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COVID EN ISTMO 
2,620
POSITIVOS

357 
FALLECIDOS

Municipio Positivos

Salina Cruz 796

Juchitán 460

Tehuantepec 347

Santa María Huatulco 373

Pinotepa Nacional 207

Matías Romero 155

El Barrio de La Soledad 170

San Pedro Pochutla 150

Ciudad Ixtepec 118

Asunción Ixtaltepec 60

El Espinal 55

San Blas Atempa 41

Unión Hidalgo 40

Santo Domingo Ingenio 40

#YoUsoCubrebocas

No bajes la guardia 
el virus sigue afuera

EXIGEN INVESTIGACIÓN A FONDO 

Ventilan corrupción en
sindicato de petroleros

Un jubilado petrolero denunció que son más de 600 millones de pesos los que 
están en juego por parte del Comité Directivo, ante presuntos actos ilícitos.
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• 1826. Nace en Galeana, Nuevo 
León, Mariano Escobedo, destaca-
do militar liberal, uno de los princi-
pales héroes de la lucha contra el 
imperio de Maximiliano. 

•  1915. El presidente provisional de 
la República nombrado por la Con-
vención de Aguascalientes, Eulalio 
Gutiérrez, abandona la capital del 
país, tal acción provoca que Roque 
González Garza asuma el Poder 
Ejecutivo.  

• 1952. Se crea el estado de Baja 
California, al ser modi ficados los 
artículos 43 y 45 de la Constitución.
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Sombrío panorama para
supervivencia de especies

AGENCIAS

U
na evaluación exhaustiva 
pero concisa del estado de 
la civilización a cargo de un 

de que el panorama es más terri-
ble y peligroso de lo que general-
mente se cree.

La pérdida de biodiversidad y 
el cambio climático acelerado en 

-
nazan la supervivencia de todas 

según expertos de instituciones 
como las universidades de Stan-

-

Los investigadores afirman 
que los líderes mundiales necesi-

de evitar un futuro espantoso.

del estudio y profesor de la Univer-

sus colegas resumieron el estado 
del mundo natural en forma clara 
para ayudar a esclarecer la grave-
dad de la situación humana.

“La humanidad está provocan-
do una rápida pérdida de biodiver-

la Tierra para sustentar una vida 

-
cipal está teniendo dificultades 
para comprender la magnitud de 

-
-
-

amenazas a la biosfera y todas 
sus formas de vida es tan gran-
de que es difícil de comprender 
incluso para los expertos bien 
informados.

“El problema se ve agravado por 
la ignorancia y el interés propio a 

riqueza y los intereses políticos que 

-

ningún sistema político o económi-
co o liderazgo está preparado para 

siquiera es capaz de tal acción.

No existe tiranía 
peor que la ejer-
cida a la sombra 

de las leyes y 
con apariencias 

de justicia”
Montesquieu
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AUTORIDADES EMITEN COMUNCADO

El Espinal se declara
en SEMÁFORO ROJO

Se aplicarán 
medidas ex-

traordinarias, 
entre ellos, ley 

seca y la prohi-
bición de even-

tos políticos y 
religiosos

JOSÉ NIETO

E
L ESPINAL, OAXA-
CA.- Ante el incre-
mento del núme-
ro de personas con-

tagiadas por el Coronavi-
rus (Covid-19), el próximo 
lunes 18 de enero entrará 
en vigor el semáforo rojo en 
este municipio, por lo que 
las autoridades municipa-
les determinaron imple-
mentar las medidas sanita-
rias propuestas por los Ser-
vicios de Salud de Oaxa-
ca (SSO).

En sesión de cabildo, 
los funcionarios presentes 

analizaron el reporte emi-
tido por la Jurisdicción 
Sanitaria número 2 Istmo 
que establece a este muni-
cipio con nuevos casos de 
personas contagiadas por 
Covid-19, sin determinar el 
nivel de gravedad en el que 
se encuentran.

El informe destacó que 
durante la semana que con-
cluye el número de casos 
registrados es excepcional, 
ya que es la primera vez que 
se cuenta este número de 
personas contagiadas, por 
lo que es necesario que la 
sociedad en general respe-

te las medidas sanitarias 
indicadas.

La solicitud de apoyo en 
el tema de medicamentos 
y el suministro de oxíge-
no para las personas que se 
encuentran convalecientes 
en sus domicilios particula-
res también ha aumentado, 
por lo que el próximo lunes 
se establecerá el semáforo 
rojo en el municipio.

Es por ello que las auto-
ridades competentes hacen 
el llamado a la población 
para que permanezca en 
sus domicilios particulares, 
salgan solamente a reali-

zar sus compras de alimen-
tos, eviten visitar los luga-
res públicos, y utilicen en 
todo momento el cubrebo-
cas y el gel antibacterial.

Exhortan a utilizar 
cubrebocas 

Asimismo, se ordenó a 
los elementos de la Policía 
Municipal que inviten a las 
personas que deambulan 
en las calles para que utili-
cen el cubrebocas, y a res-
petar la sana distancia, ya 
que la salud es responsabi-
lidad de cada habitante del 
municipio.

El semáforo rojo se apli-
cará del 18 de enero al 1 de 
febrero del presente año, y 
una de las medidas que se 
implementará será la ley 
seca que implica el cierre de 
bares, cantinas y depósitos, 
mientras que los restauran-
tes y fondas solamente con-
tarán con servicio para lle-
var..

También quedan pro-
hibidas las reuniones reli-
giosas, políticas y familia-
res, por su parte, los even-
tos funerarios estarán res-
tringidos en el número de 
personas y las actividades 

CIFRAS
COVID

 55
POSITIVOS

7 
DEFUNCIONES 

4
SOSPECHOSOS

que se acostumbran, como 
lo son misas de cuerpo pre-
sente, velorios, etc.

Las autoridades dejaron 
en claro que, el incremento 
de los casos en el municipio 
se debe al relajamiento de 
las medidas sanitarias de 
la población en general, y a 
la visita de personas proce-
dentes de diversos estados 
de la república, por lo que el 
cambio de semáforo epide-
miológico pretende que el 
número de casos se reduz-
ca en las próximas fechas. 

Las nuevas medidas se deben acatar a partir del próximo lunes 18 de enero en todo el municipio.
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Son pocas casas de
empeño registradas

ante la Profeco
SAYRA CRUZ

O
AXACA, OAX.- En 
esta entidad, esca-
sas casas de empe-
ño se encuentran 

operando en la regulari-
dad, las demás, carecen 
de la reglamentación ante 
la Procuraduría Federal 
del Consumidor (Profeco), 
instancia que recibe más 
de una veintena de quejas 
y denuncias por esta cau-
sa en Oaxaca.

En la actualidad, las 
casas de empeño son 
aceptadas en el Registro 
de Profeco con sólo pre-
sentar copia certificada 
por notario que acredite 
su constitución y la perso-
nalidad jurídica del repre-
sentante legal o apodera-
do, dar constancia de quié-
nes son los socios, accio-
nistas, administradores, 
directivos o representan-
tes y acreditar que no han 
sido condenados por deli-

-
cieros o de delincuencia 
organizada.

De acuerdo con estima-
ciones, apenas un 25%  se 
ha instaurado cumpliendo 
con todos los requisitos.

En la capital 
En una visita al centro 

de la ciudad, se observó 
que son varios los estableci-
mientos de este giro los que 
operan en la ciudad capital.

En la “cuesta de enero”, 
las personas buscan estos 
espacios para solventar 
sus gastos, sin embargo, 
algunos establecen con-

abusivas.
En una revisión al por-

tal de la Profeco, se encon-
tró una lista de 6 casas de 

-

EL DATO
• De acuerdo con 
Profeco, en el Regis-
tro Público de Casas 
de Empeño al 17 de 
agosto de 2020 había 
7 mil 915 empresas 
vigentes a nivel 
nacional.

cal y datos de la empresa.
Únicamente apare-

ce el Monte de Oaxaca y 
Casa del Fortín como los 
únicos establecimientos 
dados de alta en esta ins-
tancia federal.

Recomiendan 
estar alerta

A la población se reco-
mienda extremar medi-
das al acudir a un esta-
blecimiento de esta 
naturaleza porque los 
intereses del pago pue-
den incrementar con 
conceptos como seguro 
de depósito y otros más 
que provocan que la tasa 
se dispare a 5 o 6%.

Anteriormente, la 
delegación de la Profeco 
estimó la existencia de 
aproximadamente 200 
negocios de este tipo y 
siendo Valles Centra-
les y la Ciudad de Oaxa-
ca, donde abundan y 
podrían rebasar los 70.

Mientras tanto, en las 
denuncias y quejas, Pro-

-
nará si en el contrato 
existen cláusulas abu-
sivas en contra de los 
derechos del pignorante, 
quien ante la necesidad 
económica se ve obliga-
do a dar como prenda 
un bien para obtener un 
financiamiento inme-
diato.

DENUNCIAN MALVERSACIÓN DE RECURSOS

Ventilan presunta corrupción
en el sindicato de petroleros

Un extrabaja-
dor denunció 

que más de 
600 millones 

de pesos
 están en jue-
go por parte 

del Comité 
directivo 

ALONSO MORALES

S
A L I N A  C RU Z , 
OAXACA.- Momen-
tos de tensión se 
viven al interior de 

la Sección de 38 Sali-
na Cruz del Sindica-
to Nacional de Traba-
jadores Petroleros de 
la República Mexica-
na (SNTPRM), luego de 
que un jubilado petrole-
ro ventilara un presun-

to fraude que posiblemen-
te cometió la dirigencia de 
ese gremio.

Sergio Aquiles G. M, 
presentó una denuncia 
ante la Fiscalía General 
de la República el pasado 
seis de enero del presente 
año, en contra del Comité 
Directivo del sindicato por 
presuntamente malversar 
recursos.

En la denuncia señala 

una serie de posibles ilíci-
tos que al parecer come-
tería el secretario gene-
ral, a quien vincula como 
el principal orquestador 
para realizar presuntos 
delitos como enriqueci-
miento ilícito, por un mon-
to total de 600 millones de 
pesos.

En su declaración, Ser-
gio Aquiles dijo que el 
secretario general pre-

suntamente ha evadido el 
pago de impuestos a tra-
vés de los descuentos inde-
bidos a trabajadores por 
préstamos de la caja de 
ahorros, entre otros. 

El denunciante también 
da a conocer que presun-
tamente la Sección 38 ha 
malversado los fondos 
económicos, y ha engaña-
do a los trabajadores con 
la retención de los impues-
tos que legalmente debe 
entregar a las autorida-
des que al año suman 120 
millones de pesos, y que 
sumados a los cinco años 
que lleva al frente del sin-
dicato, representa un des-
falco de 600 millones de 
pesos.

No obstante, serán las 
autoridades correspon-
dientes las encargadas 
de investigar las acusa-

-
lindar responsabilidades 
en el caso.

A finales del año pasado se dio a conocer que el 
edificio sería puesto en venta.

La denuncia señala una serie de posibles actos ilícitos.
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SAYRA CRUZ 

OAXACA, OAX.- El sec-
tor hotelero se encuentra 
en números rojos y con 
algunos establecimientos 
cerrando temporalmente 
porque no aguantan sus 
gastos diarios.

En noviembre y diciem-
bre, cuando se pensó en 
una posible recuperación, 
cuatro hoteles de la ciudad 
de Oaxaca cerraron por la 
baja ocupación y el nulo 
ingreso de dinero.

De acuerdo con el pre-
sidente de la Asociación 
de Hoteles y Moteles de 
Oaxaca (AHMO), José 
Rivera Espina, diciembre 
no les fue como esperaban 
por el semáforo naranja 
por Covid-19.

“Sabemos que en enero 
vienen todos los pagos que 
nos impone el municipio y 
los pagos al gobierno esta-
tal, y voy a ser muy since-
ro, no hay recursos para 
realizar esos pagos, más 
los gastos corrientes de los 
hoteles”, comentó.

Para el dirigente, al inte-
rior de la asociación se nota 
la difícil situación en la que se 
encuentran y podrían estar 
en la antesala del cierre en 
algunos que no pueden sos-
tener sus economías.

“Hay hoteles que no 
sobrevivirán si se da un 
semáforo rojo, y son pocos 
hoteles los que están cap-
tando algo del hospeda-

je y solo sirve para el pago 
de nómina y unos gastos, 
pero se siguen endeudan-
do los hoteleros”, expresó.

Aunado a eso, los gas-
tos van corriendo creando 
un escenario más incierto. 
“Está muy crítica la econo-
mía, los hoteles que están 
captando algo, son los que 
se encuentran en el Centro 
Histórico, con una ocupa-
ción de un 10 a 15 % máxi-
ma mensual y eso que les 
va bien’’, dijo.

Mientras tanto, los de la 
periferia son los que están 
padeciendo más esta situa-
ción y quienes optan por 
bajar sus cortinas.

Sin embargo, dijo, pre-
ocupa el creciente número 
de casos de coronavirus y 
ante eso, también podrían 
sumarse con actividades 
de mitigación.

“Este virus va a conti-
nuar por muchos años más 
y estamos pendientes de 
ver lo que va a pasar en 
Oaxaca. Para poder miti-
gar un poco la pandemia, 
se han dado las pláticas”, 
señaló Rivera Espina.

Este sector podría optar 
por captar ciertos días a 
clientes con cuenta comer-
cial, que no vengan con 

el económico.
Por eso, el plan interno 

deberá contar con la par-
ticipación de otros giros, 
porque de ser aislado no 
funcionaría, comentó.

Hoteleros, en números rojos

La falta de ingresos asfixia al sector hotelero.
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EN TRABAJADORES DE SALUD

Concluye aplicación de vacunas
El segundo lote llegará a la 
entidad la próxima semana 
para el resto del personal de 
salud que no fue inmunizado

YADIRA SOSA

O
AXACA, OAX.- La entidad 
concluyó la aplicación del pri-

19 mil 500 trabajadores del 
sector salud, con un saldo de tres 
efectos adversos graves y 15 secun-
darios como dolor de cabeza, de bra-
zo o taquicardia.

El subdirector de los Servicios de 
Salud de Oaxaca (SSO), Juan Carlos 
Márquez Heine, explicó que hasta el 
jueves se tenía un registro de avance 
del 81% de aplicación, con pronósti-
co de concluir el proceso este viernes 
o las primeras horas de este sábado.

Señaló que hasta ayer varias uni-
dades médicas reportaron una apli-
cación del 100% del biológico sólo 
para trabajadores del sector salud, 
con prioridad para el personal de 
las áreas de primera línea de batalla.

De los efectos adversos, el fun-
cionario explicó que se registraron 
tres reacciones alérgicas graves que 

requirieron medidas de tratamien-
to urgente para evitar complicacio-
nes mayores, pero que a la fecha se 
encuentran estables.

El resto de los trabajadores que 
presentaron otras reacciones como 
dolor de cabeza, de brazo o taqui-
cardia, tampoco presentaron otras 
complicaciones y se encuentran en 
buen estado de salud.

Aunque no dio el número de 
trabajadores que no pudieron 
vacunarse aunque estaban en el 
censo de vacunación, Márquez 
Heine señaló que hubo casos 
donde se negaron a recibir la 
vacuna, otros que no la recibie-
ron por presentar sintomatología 
de Covid, entre otras causas por 
las que no recibieron el biológico.

Esas dosis destinadas a deter-
minados trabajadores, dijo, se 
aplicaron al personal de salud 
pendiente por vacunar o que 
serían vacunados en las siguien-
tes etapas.

Expuso que el segundo lote 
que llegará a la entidad la próxi-
ma semana, con un número 
similar de dosis, será para el res-
to del personal de salud que no 
fue vacunado, de distintas uni-
dades médicas. Un tercer lote, 
servirá para la segunda dosis 

de los trabajadores que recibieron 
la vacuna esta semana.

En esta primera aplicación, se 
incluyeron a profesionales de enfer-
mería, médicos, laboratoristas, espe-
cialistas, conductores de ambulancias, 
camilleros, manejadores de alimen-
tos, personal de limpieza y adminis-
trativo, entre otros de la primera línea.

Durante el proceso se 
presentaron tres casos con 
reacciones secundarias graves.FO
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EDITORIAL

Entidad segura: Una falacia

Transparencia cero

C
uando en el año 2002, el ex presidente 
Vicente Fox, promulgó la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública Gubernamental, que-

dó claro que dicho mandato legal no era una 
gratuita concesión del gobierno federal ni, 
mucho menos, una aportación de los parti-
dos políticos, en ese entonces, representados 
en el Congreso de la Unión, sino una conquis-
ta ciudadana; un logro de la sociedad civil, 
para la construcción en México de una agen-
da democrática. Sus promotores del “Grupo 
Oaxaca”, formado por académicos, periodis-
tas, editores e investigadores tuvieron como 
objetivo, acotar el autoritarismo guberna-
mental; la secrecía y la discrecionalidad, par-
ticularmente respecto al uso o abuso de los 
recursos públicos. Dicha ley fue y ha sido un 
instrumento legal, reconocido en la Consti-
tución, para promover la rendición de cuen-
tas y que el ciudadano pueda exigir transpa-

derecho a la información. 
El artículo séptimo de nuestra Carta Mag-

na establece que: “el Estado deberá garantizar 
el derecho a la información. Esta garantía con-
siste en el derecho que tiene todo individuo, a 
recibir información oportuna, completa, real 
y objetiva. El acceso a la información pública 
no tendrá más limitaciones que las expresa-

sofía nació el Instituto Nacional de Acceso a 
la Información (INAI) y los órganos garantes 
en los estados de la República. Tanto el pri-
mero como los últimos no pueden ser par-
te de secretarías de Estado o sectorizados a 
dependencias públicas. Deben tener autono-
mía para poder funcionar. ¿De dónde ha saca-
do el principal representante del gobierno de 
la Cuarta Transformación, que la lucha contra 
la corrupción pasa necesariamente por el des-
mantelamiento de las instituciones? ¿O sim-
plemente anexar a la Secretaría de la Función 
Pública, las funciones del Instituto Nacional 
de Acceso a la Información?

Queda claro que la famosa lucha contra la 
corrupción es una cruzada contradictoria y 

tar prácticas discrecionales y opacas. Ahí hay 
que ver asignaciones de obras millonarias a 
familiares o de funcionarios cercanos; poner 
en reserva gastos multimillonarios, como es 
el caso de las vacunas y ocultarle al pueblo 
mexicano licitaciones y asignaciones directas 
amañadas que, al menos en el antiguo régi-
men, se maquillaban. 

P
odría parecer campaña o una mala inter-
pretación, lo cierto es que a un segmen-
to de la ciudadanía oaxaqueña no le con-
vencen los datos y estadísticas que difun-

de el llamado Secretariado Ejecutivo del Siste-

car si una entidad del país es o no es segura o en 
qué rango se ubica en el entorno nacional. Ya es 

menos diez años, ubicar a Oaxaca como una de 
las entidades más seguras del país. Y en ello se 
regodean los responsables institucionales de la 
seguridad. Un análisis de la realidad oaxaque-
ña da como resultado que el tema no es algo tan 
simple y banal. Por ejemplo, en medios nacio-
nales se le dio cobertura hace unos días, a las 
masacres que grupos criminales han propiciado 
en el estado de Guanajuato. Sin embargo, poco 
se dice que hace poco más de una semana, tres 
jóvenes músicos oaxaqueños fueron ejecutados 
en un tramo de la súper carretera a la Costa, en 
jurisdicción de Ejutla de Crespo y otros cuatro 
corrían igual suerte en San Miguel Soyaltepec, 
en la Cuenca del Papaloapan. 

La pregunta es: ¿hay alguna diferencia entre 
un hecho y otro? Por supuesto que no. Gru-
pos feministas contabilizaron poco más de 
90 feminicidios hasta el mes de diciembre. 

Y en lo que va de enero se han contabiliza-
do al menos seis feminicidios en San Anto-
nio de la Cal, Huatulco y Pinotepa. Pero pese 

ido a la baja. La verdad es que los hechos cri-
minales dicen lo contrario. Pero tal parece 
que los responsables siguen luciéndose con 
las citadas estadísticas para dormir el sueño 
de los justos. Insistimos, Oaxaca no es, para 
nada, una entidad segura. Al menos, la sema-
na pasada hubo más de diez homicidios dolo-
sos. Y podríamos enumerarlos. ¿De dónde se 
sacan de la manga que somos un remanso de 
paz y una entidad segura? La lección que este 
panorama nos da, es que no hay que bajar la 
guardia. Hagan su trabajo. Ya basta de tratar 
de sorprender la buena fe de los oaxaqueños. 

Hasta el más ingenuo se da cuenta que hay 
lugares que son verdaderas tierras de nadie. 

pero nadie le entra. Ahí, como la novela de 
don Edmundo Valadés, la muerte tiene per-
miso. San Vicente Coatlán, por ejemplo. Que 
los responsables de la seguridad pública no 
nos vengan a ofrecer cuentas de vidrio o bara-
tijas. En Oaxaca, la inseguridad y el crimen, 
caminan a tambor batiente. 
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 YURIRIA SIERRA 
 ALFREDO GONZÁLEZ  

NUDO GORDIANO 

Las mañaneras (y Benito Bodoque)
Esos 120 minutos 

que, en promedio, el 
Presidente pasa frente 
al micrófono, han sido 

blanco de debate

C
uando está a deba-
te la permanencia 
al aire de las con-
ferencias diarias 

de Palacio Nacional en 
medio de la coyuntura 
electoral.

Cuando la gente se pre-
gunta cuándo le toca la 
vacuna; cuando Méxi-
co rebasa sus propios 
récords de muertes y con-
tagios diarios por la pan-
demia; cuando hay moti-
vos para preocuparnos 
por el futuro de la trans-
parencia y la rendición de 
cuentas; cuando confir-
mamos que las urgencias 
ciudadanas no coinciden 
con las prioridades de esta 
administración. Cuando 
nos preguntamos cuánto 
tiempo pasará para que 
el covid-19 deje de ser 
el eje cotidiano; cuan-
do aumenta el desabas-
to de tanques de oxígeno 
y medicamentos; cuan-
do la capacidad de aten-
ción médica se encuen-
tra al límite. Cuando 
sabemos de las inversio-
nes millonarias a proyec-
tos como la restauración 
de un estadio; cuando 
vemos cómo se derrochan 
recursos que podrían ser 
la enorme diferencia en 
el futuro de sectores eco-
nómicos ahorcados por 
la crisis. Cuando lleva-
mos semanas sin saber 
nada de las investigacio-
nes sobre los videos del 
hermano del Presidente; 
cuando no hay señal algu-
na de avance en el expe-

diente de Emilio Lozoya.
Cuando la grilla se pone 

más tensa al interior del 
hoy partido oficial pre-
vio a la elección interme-
dia; cuando vemos que 
no son ni mejores ni dis-
tintos a la clase política 
que dicen odiar; cuando 
vemos cómo se cubren las 
espaldas a pesar de las evi-
dentes muestra de irres-
ponsabilidades que pro-
vocan apagones. Cuando 
la indicación es quedarse 
en casa, pero el ejemplo 
de las autoridades es vaca-
cionar e insistir en no usar 
cubrebocas. Cuando hay 
tantos temas qué poner 

en claro, qué cuestionar 
o a qué dedicarle tiempo, 
el Presidente se da opor-
tunidad de hablar de una 
caricatura.

>>Qué importa lo 
que pase en México, qué 
importa lo que suceda en 
miles de hogares afecta-
dos por la pandemia, por-
que han llorado, lloran, a 
sus muertos y piden por 
sus enfermos; o aquellos 
otros donde, además, se 
han perdido empleos. La 
agenda deAndrés Manuel 
López Obrador, está en 
autocomplacerse. En los 
últimos días, esos 120 
minutos que, en prome-

dio, el Presidente pasa 
frente al micrófono todas 
las mañanas, han sido 
blanco de debate.

Es o no una vía de pro-
paganda. Si lo es tendrían 
que suspenderse de inme-
diato, ahora que estamos 
en época preelectoral. El 
mismo Presidente sugirió 
esto hace un tiempo; hoy 
se retracta y alega que el 
Instituto Nacional Electo-
ral busca censurar.

Aprovecha la opor-
tunidad que le da a su 
narrativa el bloqueo 
en redes sociales que 
sufrió Donald Trump 
hace una semana, tras 
el asalto en el Capito-
lio. Pero son cosas dis-
tintas, nada tienen que 
ver. Lo que hace el presi-
dente López Obrador no 
es un ejercicio de rendi-
ción de cuentas, porque 
si así fuera, los mensajes 
que da por las mañanas 
serían mucho más con-
tundentes y no mues-
tras de su capacidad de 
improvisación.

La aparición de Beni-
to... No Juárez, sino 
Bodoque, en la mañane-
ra del jueves, es justo un 
ejemplo de cómo el Presi-
dente construye su agen-
da diaria.

Andrés Manuel López 
Obrador ahora está 
empeñado en demostrar-
le al consejero presidente 
del INE, Lorenzo Córdo-
va, que no le importa lo 
que digan sobre sus con-
ferencias, para él no es un 
vehículo de propaganda 
gubernamental.

Y tal vez tenga razón, 
porque ayer estuvo a nada 
de ser un stand up...

@YuririaSierra

A FUEGO LENTO 

¡Quiero mi cocol!

P
artidos postulan a 
faranduleros, mien-
tras que en Pala-
cio Nacional rin-

den homenaje a El Tata y 
a Benito Bodoque

Está en ciernes la elec-
ción más competida y gran-
de en la historia de nuestro 
país. Más de 21 mil puestos 
de elección popular estarán 
en juego el próximo 6 de 
junio, y los partidos políti-
cos no se dan abasto para 
llenar las listas de candi-
datos.

Los políticos de profe-
sión y los grillos de oca-

-
cientes para cubrir las cuo-
tas por número y género, y 
varios partidos salieron a 
la pepena de candidatos, 
tomándolos de donde pue-
den y donde se dejan.

Artistas de la farándu-
la (cómicos, actores y can-
tantes), deportistas,youtu-
beros, lectores de noticias y 
hasta luchadores se anota-
ron ya para dar la pelea en 
las urnas.

La lista de los famosos 
es interminable. Por ejem-
plo, Redes Sociales Progre-

partido deElba Esther Gor-
dillo, registró como candi-
dato al conductor Alfre-
do Adame, así como a 
los luchadores Tinieblas, 
Carístico y Blue Demon 
Jr., candidatos a las alcal-
días de V. Carranza, Cuau-
htémoc y GAM.

El PRI no se quedó atrás: 
postuló aPatricio Pato Zam-
brano,ex Big Brother, como 
candidato a diputado en 
Nuevo León; Alinnha Var-
gas, ex presentadora del cli-
ma, va por el Distrito 6, y Fer-
nando Lozano, conductor de 
televisión, por el Distrito 11.

El exportero del Pumas 
y de América, Adolfo Ríos, 

fue postulado por el PVEM 
como candidato a la alcal-
día de Querétaro, mientras 
que Marco Antonio Flores, 
vocalista de la Banda Jerez, 
se registró como abandera-
do de Morena en Zacatecas.

Gabriela Goldsmith, a su 
vez, va como candidata a 
diputada federal por More-
na, en tanto que la boxea-
dora Mariana La Bar-

el PES como “embajado-
ra del deporte”, por lo que 
esperan que la lancen como 
candidata.

El cantante Ernesto 
D’Alessio va por la candida-
tura al gobierno de Nuevo 
León, por el PES; el clava-
dista Rommel Pachecohizo 
lo propio por una diputación 
del PAN, en Mérida, en tan-
to que el cómicoPaul Veláz-
quez, mejor conocido como 
elYoutuber Pirata, que asiste 
a las mañaneras, busca una 
diputación por Morena.

Estos son algunos ejem-
plos de por dónde están 
cazando “talentos” los par-
tidos, a “falta de políticos 
profesionales” y próceres 
de la democracia, una prác-
tica que, por lo que se ve, 
llegó para quedarse.

Pero no debería sorpren-
dernos mucho, cuando el 
presidente López Obra-
dor usa la mañanera para 
rendir un “espontáneo” 

de la televisiónJorge Arvizu, 
famoso por su célebre fra-
se:¡Quiero mi cocol!Así, sin 
decir agua va, el mandatario 
usó cuatro minutos y medio 
de su conferencia para ensal-
zar aEl Tatay aBenito Bodo-
que, mientras los mexicanos 
sufren los peores estragos de 
una pandemia que todos los 
días rompe récords de vícti-
mas mortales.

@alfredolez
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 ADELA NAVARRO BELLO 

EL GOBIERNO FEDERAL QUE
QUIERE SER TODOPODEROSO

El INAI puede tener sus fallas. Haría falta reformarlo para consolidarlo

E
s una contradicción. 
El gobernante ema-
nado del pueblo para 
el pueblo, está aca-

bando poco a poco con los 
derechos obtenidos por la 
ciudadanía en los últimos 
30 años.

Andrés Manuel López 
Obrador, el Presidente de 
la República, quien se sirvió 
de las denuncias de corrup-
ción que en el pasado hicie-
ron medios de comunica-
ción y organizaciones de la 
sociedad civil, ahora renie-
ga de ellos. Quien defendió 
los derechos humanos de los 
mexicanos, los tiene coop-
tados. Y quien tanto arengó 
contra gobiernos centralis-
tas, encabeza uno encami-
nado preocupantemente a 
eso y en grado superlativo.

No sólo acabó con la 
autonomía de la Comisión 
Nacional de los Derechos 
Humanos, al ubicar ahí a 
un ex candidata de More-
na y su incondicional, Rosa-
rio Piedra Ibarra, quien ha 

tramitología la defensa de 
los derechos humanos, ade-
más de obviar recomenda-
ciones contra el Gobier-
no de la República, ahora 
también pretende incidir 
en el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, al 
incorporar a su ex secreta-
ria de economía, Graciela 
Márquez, y cuando con una 
acción tal cual en sexenios 
pasados, la sociedad orga-
nizada denunció la intro-
misión de los gobiernos de 
la República, hacerlo aho-
ra es de “conservadores”, 
“adversarios del Presiden-
te” y “enemigos de la cuar-
ta transformación”.

Antes de ello, el esposo 
de la señora Graciela Már-
quez, Gerardo Esquivel, fue 
propuesto y luego designa-
do sub gobernador del Ban-
co de México. En la Supre-
ma Corte de Justicia de la 
Nación, el Presidente de la 
República ha ubicado a su 
ex Jefa del Servicio de Admi-
nistración Tributaria, Mar-

garita Ríos Fajart, y a Yas-
mín Esquivel Mossa, espo-
sa del asesor del Presiden-
te en temas de infraestruc-
tura, particularmente del 
Tren Maya, José María Rio-
boó. Ambas mujeres fueron 
nominadas por López Obra-
dor para tales cargos.

De igual forma, man-
tiene en el Tribunal Elec-
toral del Poder Judicial de 
la Federación, en calidad 
de Presidente, a José Luis 
Vargas, un hombre seña-
lado por la propia Unidad 
de Inteligencia Financiera 
de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público de pre-
sunta corrupción, al haber 
devengado en el año 2013, 
16.7 millones de pesos, pero 
haber gastado 36.7 millo-
nes de pesos. La impuni-
dad que rodea a Vargas es 
solo explicable por los favo-
res que a cambio cumplirá.

Al Instituto Nacional 
Electoral, desde la Presi-
dencia de la República se 
le ha denostado, desde el 
Poder Legislativo se le ha 
intentado estrangular a 
partir del presupuesto, e 
incluso hubo intenciones 
de reformar su operación 
para rotar la Presidencia del 
Instituto y cambiar a quien 
desde el 2014 la preside.

Ahora es el Instituto 
Nacional de Transparencia 
y Acceso a la Información y 
Protección de Datos Perso-
nales, INAI, el que está en la 
mira de la Presidencia de la 
República. El Mandatario 
Nacional ha arengado con 
desaparecerlo, según por lo 
oneroso que resulta, propo-
ne que sea la Secretaría de la 
Función Pública la institu-
ción que adquiera las facul-
tades del INAI, la encarga-
da de la transparencia en 

este Gobierno.
La Secretaría de la Fun-

ción Pública que encabeza 
Irma Eréndira Sandoval, 
la misma que exoneró a 
Manuel Bartlett Díaz, cuan-
do fue denunciado por enri-

-

influencias, luego de más 
de tres decenas de denun-
cias por los delitos ya men-
cionados. La misma Secre-

taría que en el pasado inme-
diato, cuando la encabezaba 
Virgilio Andrade, en la era 
peñista, deslindó al Presi-
dente Enrique Peña Nieto, 
a su entonces esposa Angé-
lica Rivera y a su Secretario 
de Hacienda, Luis Videga-

en la adquisición de casas 
al principal constructor de 
la era Peña en el Estado de 
México y el Gobierno Fede-

ral que encabezó.
La Secretaría de la Fun-

ción Pública, independien-
temente de las siglas parti-
distas que la titulen, (PAN, 
PRI, Morena), es un ente 
que es Juez y parte. Es par-
te integral de la estructura 
del Gobierno Federal, del 
gabinete legal de la Presi-
dencia de la República, y 

-
to de intereses para investi-

gar a los propios, insisto, en 
cualquier sexenio, goberna-
dor por cualquier partido. 
Siempre es lo mismo.

La Secretaria de la Fun-
ción Pública está imposibi-
litada, al ser parte integral 
del Gobierno de la Repúbli-
ca, a ser un ente autónomo, 
con criterio propio, ajeno al 
Gobierno, para obligarlos a 
proveer la información que 
el pueblo solicita en aras de 
la transparencia. De suyo, 
los ciudadanos, los activis-
tas, los investigadores, los 
reporteros y los académicos 
entre otros, deben invertir 
tiempo, dinero y esfuerzo 
en obtener la información 
que solicitan ante la negati-
va sistemáticas de los suje-
tos obligados para proveer 
la información solicitada.

El INAI puede tener sus 
fallas. Haría falta reformar-
lo para consolidarlo, y sí, 
muy probablemente hacer-
lo una entidad austera, es 
demasiado el recurso públi-
co que suele irse en banali-
dades, pero de eso a des-
aparecerlo y otorgarle sus 
funciones al Gobierno de 
la República, hay una enor-
me diferencia que radica en 
la pérdida de la autonomía 
que tanto ha costado a la 
sociedad organizada.

Muchas grandes investi-
gaciones periodísticas que 
hoy son parte de investiga-
ciones ministeriales y casos 
judicializados, han sido 
integradas con información 
lograda debido a las peti-
ciones del INAI. Ejemplos 
nacionales ahí está la Esta-
fa Maestra, la propia Casa 
Blanca de los Peña-Rive-
ra, y en los Estados muchos 
casos más, en la experiencia 
de ZETA en Baja Califor-
nia, se han obtenido contra-
tos que el Gobierno Estatal. 
El del PAN y el de Morena 
que encabeza Jaime Boni-
lla, pretendieron ocultar, a 
la par de los gastos super-

Congreso del Estado, como 
aquellos del Poder Judicial 
y de los partidos políticos.

TEMPORADA DE CAZA
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COMPLEJA CUESTA DE ENERO 

Advierten sobre aumento de
precios en productos básicos

Comerciantes y em-
presarios confían 

en que se estabili-
cen para no afectar 
al consumidor final 

REDACCIÓN /
EL IMPARCIAL

EL CAFÉ oaxaqueño con-
tinúa conquistando pala-
dares, esta ocasión Star-
bucks México lanzó al mer-
cado gastronómico su nue-
va línea de café de grano, la 
cual incluye producción de 
las zonas cafetaleras de la 
entidad oaxaqueña.

Este nuevo producto 
comercializado por Star-
bucks México, del gru-
po ALSEA, cuenta con un 
empaque especial, cuyo 
diseño rinde homenaje a 

Café oaxaqueño conquista mercado internacional
la cultura y la riqueza de 
Oaxaca, a través de imá-
genes como el sol, un traje 
regional y fauna de las ocho 
regiones.

Gracias a este trabajo 
colaborativo, el aromático 
oaxaqueño estará disponi-
ble en 10 países como Aru-
ba, Bahamas, Bolivia, Chi-
le, Colombia, Islas Caimán, 
Curazao, República Domi-
nicana, Puerto Rico y Tri-
nidad y Tobago.

Además, será distribuido 
en los más de 2 mil 200 res-
taurantes de ALSEA locali-
zados en los 32 estados de 
nuestro país, lo que garan-
tiza una importante promo-
ción del grano oaxaqueño.

Cabe mencionar que pro-
ductoras y productores del 
estado de Oaxaca han sido 

-
mas “Todos Sembramos 
Café”, de Starbucks México 

Commitment”, de Star-

La Secretaría de Econo-
mía celebró la decisión de 
Starbucks México de intro-
ducir a su variedad de pro-
ductos el café oaxaqueño, el 
cual hoy enriquece su oferta 
comercial.

Asimismo, reconoció 
que mediante esta iniciati-
va se fortalece el sustento 
de miles de familias oaxa-
queñas que dependen direc-

ta o indirectamente de esta 
actividad que es generado-
ra de empleos.

La dependencia reiteró 
que en la administración 
que encabeza Alejandro 
Murat Hinojosa se impul-
sa la comercialización del 
café oaxaqueño, uniendo 
esfuerzos con los principa-
les actores del sector social y 
empresarial para abrir nue-
vos canales de venta e incur-
sionar en nuevos mercados.

El producto estará dispo-
nible en 10 países.
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CARLOS A. HERNÁNDEZ

O
AXACA, OAX.-
Afi l iados a la 
Cámara Nacio-
nal de Comercio 

en Pequeño (Canacope) 

de precios en productos 
de la canasta básica has-
ta de un 15%, derivado del 
ajuste al Impuesto Espe-
cial a Productos y Servi-
cios (IEPS).

Entre los argumentos de 
los tenderos consultados 

destaca el aumento al IEPS 
mismo que entró en vigor 
recientemente para gasoli-
nas, bebidas azucaradas y 
cigarros en el arranque de la 
llamada “Cuesta de Enero”.

Indicaron que con la 
llegada de los pedidos de 
los productos de la canas-
ta básica se observarán las 
variaciones, mismas que 
podrían llegar al 15% y se 
trasladarían al consumi-

La cuesta de enero 
será compleja para todos, 
empresarios, comercian-
tes, ciudadanos y todos los 
que nos involucramos en la 
cadena comercial, no hay 
nadie que se quede exento 
de los aumentos, anotaron.

Desde ahora se advier-
ten variaciones en los pre-
cios de los frescos, tales 
como  (frutas y verduras), 

así como cárnicos (res, 
pollo, puerco, pescados y 
mariscos), lácteos, pani-
ficación, abarrotes, aseo 
personal y de  limpieza.

Aunque el presidente 
de la República descartó 
algún  incremento al precio 
de la tortilla en los próximos 
días, dado el acuerdo con las 
compañías Minsa y Maseca, 
en algunas zonas, los expen-
dedores sí le aumentaron un 

peso al kilogramo.
“El medio kilo cuesta 

8 pesos porque nos están 
subiendo la masa y el tras-
lado de los insumos hasta 
aquí, no podemos absor-
ber los gastos y tenemos 
que darlo más caro”, preci-
san los comerciantes.

Otros de los consultados 
externaron que las varia-
ciones no podrán ser exce-
sivas en estos momentos, 

dado que se corre el ries-
go de afectar a los ciuda-
danos durante la fase crí-
tica de la pandemia.

“Si trasladamos todos 
los costos vamos a ahuyen-
tar a los clientes y ahorita, 
los negocios es lo menos 
que queremos, sin duda 
que se esperan alzas en 
los productos e insumos 
pero tendrá que valorarse 

El kilo de tortilla cuesta 16 pesos. Se esperan aumentos de alrededor de 15%.
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NO SE PUEDEN FABRICAR DELITOS, DICE

Respalda AMLO resolución de
la FGR sobre caso Cienfuegos

El expediente 
enviado por el go-
bierno de Estados 

Unidos será puesto 
a disposición del 

pueblo mexicano 

AGENCIAS

C
IUDAD DE MÉXI-
CO.- El presiden-
te Andrés Manuel 
López Obrador ava-

ló y respaldó la decisión 
de la Fiscalía General de 
la República (FGR) para no 
ejercer acción penal con-
tra el ex secretario de la 
Defensa Nacional, Salva-
dor Cienfuegos. El motivo: 
la agencia estadounidense 
antidrogas, la DEA, “fabri-
có” la acusación.

“Es un asunto que le 

Se intentó consciente o 
inconscientemente de 
afectar la relación entre 
los gobiernos, afortuna-
damente se repuso el 

procedimiento y este es 
el resultado” 

correspondió básicamente 
a la Fiscalía resolver, pero 
de una o de otra manera 
tiene que ver con el gobier-
no que represento, es una 
decisión que toma la Fis-
calía, pero que el gobierno 
que represento secunda, 
es decir, avala, respalda, 
porque nosotros sostene-
mos que debe de terminar-
se la impunidad, desde lue-
go la corrupción, pero tam-
bién que no pueden haber 
represalias, venganzas, y 
que no se pueden inven-
tar delitos, que nadie debe 
actuar de esa manera trá-
tese de quien se trate”, dijo 
el mandatario al iniciar su 
conferencia mañanera.

La decisión difundida el 
pasado jueves fue sorpresi-
va, tanto como la decisión 
de haber conseguido repa-
triarlo a México y dejarlo 
en libertad para hacer fren-
te a las imputaciones por 
lavado de dinero y delitos 

contra la salud. 
En la conferencia de 

prensa presidencial de 
este viernes, el asunto fue 
ampliamente abordado 
por el mandatario quien 
explicó que la informa-
ción aportada por la DEA 
no tuvo valor probatorio.

EXPEDIENTE PÚBLICO
López Obrador aseguró 

que daría a conocer todo 
el expediente remitido por 
las autoridades estaduni-
denses.

Por su parte, Marcelo 
Ebrard Casaubón, secreta-
rio de Relaciones Exterio-
res, informó que, por ins-
trucciones del presidente 
López Obrador, se publi-
cará el expediente com-
pleto que remitió Estados 
Unidos sobre Cienfuegos. 
Ebrard, consideró que, si 
hubiera otro tipo de gobier-
no, la decisión tomada 
sería impensable alegan-
do condiciones procesales.

la integridad del gobierno 
abundaron a lo largo de las 
exposiciones tanto del can-
ciller como del mandata-
rio. Fue este último quien 
consideró que debe termi-
narse con la impunidad y 
la corrupción, pero que en 
eso no debe haber vengan-
zas ni fabricarse delitos. Y 
es que, de acuerdo con el 
presidente, los delitos que 
se imputaban a Cienfuegos 
fueron fabricados.

López Obrador señaló que los elementos que presentó la Agencia Antidrogas de EU, “no tienen ningún valor probato-
rio” contra el ex general. 
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Amaga sindicato
de la UAM con 

estallar huelga 

AGENCIAS

EL SINDICATO INDE-
PENDIENTE de Traba-
jadores de la Universidad 
Autónoma Metropolita-
na (SITUAM) amagó con 
estallar huelga el próxi-
mo 1 de febrero ante lo 
que ha señalado es una 
“actitud intransigente” 
de la institución durante 
las mesas de negociación; 
y exigió respuestas claras 
para resolver las deman-
das de los trabajadores.

Las negociaciones 
habían iniciado desde el 
pasado 12 de enero, pero 
luego de la mesa de hoy, 
el sindicato se levantó de 
la mesa tras argumentar 
que la parte patronal, no 
ha demostrado voluntad 
para iniciar la negociación 
bilateral.

En un comunicado 
de prensa, el sindicato 
reclamó que la universi-

Los trabajadores argu-
mentan que la parte 

patronal no ha demos-
trado voluntad para una 

negociación salarial

dad haya mostrado una 
actitud “de nula respues-
ta” ante sus demandas de 
incremento de 20% direc-
to el salario y 15% al tabu-
lador del personal acadé-
mico y administrativo, y 
responsabilizó a la insti-
tución de cumplir con el 
emplazamiento a huelga, 
que se vence el 31 de ene-
ro a las 23:59 horas.

“Ante la actitud de 
nula respuesta a nues-
tras justas peticiones, 
el SITUAM denuncia esta 
actitud de la patronal de 
la UAM y responsabiliza 
a estos últimos del estalla-
miento a huelga del próxi-
mo 1 de febrero del presente, 
al no responder a un diálogo 
universitario entre iguales 
como miembros de la comu-
nidad universitaria”, señala-
ron los trabajadores.

EL DATO
Hace casi 2 años, el 5 
de mayo de 2019, la 

UAM finalizó la huelga 
más larga de su his-
toria que se extendió 
desde el 1 de febrero 
de 2019, es decir poco 

más de tres meses. 

Exigen incremento del 20%  directo a su salario.
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A NIVEL MUNDIAL

Van más de 2 millones
de muertes por Covid

La impactante 
cifra se alcanzó a 

más de un año de 
que se detectara 

el Coronavirus en 
Wuhan, China 

AGENCIAS

ESTADOS UNIDOS.- A
sus 22 años de edad, la 
poeta Amanda Gorman, 
fue elegida para leer en la 
ceremonia de investidu-
radel presidente electo Joe 
Biden.

La residente de Los 
Ángeles ha escrito para 
eventos que incluyen una 
celebración del 4 de Julio, 
el Día de la Independen-
cia estadounidense, con 
la Boston Pops Orchestra, 
hasta la inauguración en la 
Universidad de Harvard 
University, su alma mater, 
del rector Larry Bacow.

Gorman es la poeta 
inaugural más joven que 
se recuerde. En 2014, fue 
nombrada la primera Poe-
ta Joven Laureada de Los 
Ángeles, y tres años des-
pués en la primera Joven 
Poeta Laureada Nacional. 
Ha aparecido en MTV, ha 

Amanda Gorman,
la poeta que leerá
en la investidura

La joven recitará su 
poema inaugural titulado 
“The Hill We Climb”

escrito un homenaje a 
deportistas negros para 
Nike, y tiene un acuer-
do con Viking Children’s 
Books para publicar dos 
libros. El primero, el texto 
ilustrado “Change Sings”, 
saldrá en los próximos 
meses.

Gorman dice que 
el comité de investidu-
ra de Biden la contactó el 
mes pasado. Ha conocido 

-
cas, como la ex secretaria 
de Estado Hillary Rod-
ham Clinton y la ex pri-
mera dama Michelle Oba-

por conocer a los Biden. 
Los Biden, aparente-

mente, estaban al tan-
to de ella: Gorman cuen-
ta que personal del comi-
té le dijo que la futura pri-
mera dama, Jill Biden, la 
había recomendado.

Cuando recite el próxi-
mo miércoles, continua-
rá una tradición -para los 
presidentes demócratas- 
que incluye a poetas cele-
brados como Robert Frost 
y Maya Angelou.

Ya tiene experiencia en actos oficiales.

AGENCIAS

ESTADOS UNIDOS.- El 
presidente saliente de los 
Estados Unidos, Donald 
Trump, planea abando-
nar la ciudad de Wash-
ington DC en la mañana 
del miércoles 20 de ene-
ro, horas antes de que Joe 
Biden, su sucesor, sea jura-

-

mó este viernes el Wash-
ington Post.

Trump, que niega los 
resultados de las eleccio-
nes del 3 de noviembre de 
2020 y ha acusado fraude 
en numerosas ocasiones 
y sin evidencias, ya había 
anunciado sus intencio-
nes de no participar de la 
ceremonia de asunción de 
Biden, rompiendo de esta 

forma una larga tradición 
de la democracia estadou-
nidense.

-
nas la imagen del presi-
dente se ha visto golpea-
da con fuerza, especial-
mente luego de que sus 
seguidores, motivados por 
una arenga realizada por 
Trump, irrumpieran vio-
lentamente en el Capito-

lio durante la sesión espe-
cial del 6 de enero para cer-

dejando un saldo de cinco 
muertos, decenas de heri-
dos y numerosos arrestos.

Donald Trump rompe, 
de esta manera, con la tra-
dicional reunión entre el 
presidente saliente y el 
electomomentos antes del 
cambio de poder.

Trump se irá antes de la ceremonia de Biden

AGENCIAS

A
yer, la cifra mun-
dial de muertos 
por el Coronavirus 
superó los 2 millo-

nes, cruzando el umbral en 
medio de undespliegue de 
vacunastan inmenso pero 
tan desigual que en algu-
nos países hay una espe-
ranza real de vencer el bro-
te, mientras que en otras 
partes del mundo menos 
desarrolladas, parece un 
sueño lejano.

La impactante cifra se 
alcanzó más de un año 
después de que se detecta-
ra por primera vez el coro-
navirus en la ciudad chi-

-
ro de muertos, recopilado 
por la Universidad Johns 

Hopkins, es casi igual a la 
población de Bruselas, La 
Meca, Minsk o Viena.

A las 12:00 horas de este 
viernes, de acuerdo con la 
Universidad Johns Hop-
kins, sumaron 2 millones 
905 decesos y 93 millo-
nes 418 mil 283 casos.

Estados Unidos es el 
país más golpeado por la 
pandemia, con 23 millones 
362 mil 50 contagios y 389 
mil 581 víctimas.

800 muertes por Covid-19 

Casi la mitad de las muer-
tes en la pandemia se 
han registrado en Amé-
rica (940 mil), mientras 
que Europa suma casi 650 
mil, el sur de Asia 190 mil 
y Medio Oriente 126 mil.

ONU CRITICA FALTA DE 
SOLIDARIDAD

El secretario general de 
la ONU, António Gute-
rres, calificó como “un 
hito desgarrador” el anun-
cio de que la pandemia de 

covid-19 ha dejado más 
de 2 millones de muertos, 
lamentando el “fracaso de 
la solidaridad” frente a la 
vacunación.

“Hoy estamos viendo 
una brecha de vacunas”, 
observó en un comunicado. 
“Las vacunas están llegan-
do rápidamente a los paí-
ses de ingresos altos, mien-
tras que los más pobres del 
mundo no tienen ninguna. 
Es un éxito para la ciencia 
pero un fracaso para la soli-
daridad” dijo.

Estados Unidos es el país más golpeado por la pandemia. 
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EN MIRAS DE BATIR NUEVOS RECORDS

A más de dos dé-
cadas de su muerte 

Selena continúa posi-
cionándose en el gusto 

del público. 

REGRESA LA REINA
DEL TEX-MEX

La segunda temporada de ‘Selena: La 
serie’ ya tiene fecha de estreno en Net-

flix y dará continuidad a la vida de la 
intérprete de “Como la flor”

AGENCIAS 

“
Selena: La serie” 
ha cautivado a 
millones de fans 
de la Reina del 

Tex-Mex y ahora, la 
segunda temporada ya 
tiene fecha de estreno, 
será el 14 de mayo cuan-
do esta historia prota-
gonizada por Christian 
Serratos regrese a Net-
flix para dar continui-
dad a la vida y obra de 
la intérprete de “Como 

La primera entrega de 
esta serie que estuvo a 
cargo de Hiromi Kamata 
se estrenó en diciembre 
pasado y desde enton-
ces ha sido vista en más 
de 25 millones de hoga-
res alrededor del mun-
do, sumado al auge que 

De hecho, la serie se 
posicionó dentro del Top 
10 en 23 países, inclui-

dos Estados Unidos y 

público que conectó con 
la historia es de Estados 
Unidos, donde la serie 
ocupó el puesto número 
1 del Top 10 durante su 

“Selena es un icono, 
todo el mundo se sabe 
sus canciones y es parte 

serie es un viaje emocio-
nal de Selena y su fami-
lia, hasta que alcan-
za el éxito; así que, con 
todo el respeto honra-
mos la memoria de Sele-
na”, dijo a M2 Hiromi 

El alcance de esta his-
toria va más allá de Net-

-
ducciones de las cancio-
nes de Selena se dispa-
raron un 260% duran-
te el lanzamiento de la 
serie y Selena fue la ter-
cera mujer más busca-
da en Google en músi-

ca latina o en español en 

“Selena abrió muchas 
puertas para muchas 
otras mujeres latinas, 
gracias a mujeres como 
ella muchas otras nos 

en el presente, no hablo 
solo de cantantes, sino 
de mujeres dedicadas a 
la industria del entrete-
nimiento y en general”, 

Entre los logros desta-
ca que los fans de Sele-
na y de la serie rom-
pieron un récord en 
Tik Tok, al alcanzar 
el mayor número 
de videos haciendo 
lip sync con la can-
ción Como la flor, 
todo esto se logró en 
un lapso de una hora 
y como parte del reto 

La segunda parte nos 
dejará ver a un personaje 
en constante evolución, 
durante esos años de tra-

su familia, mientras se 
convertía en una de las 
artistas latinas más exi-

Grammy Lifetime Achie-
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EN PUERTO ESCONDIDO

Lanzan campaña permanente
para uso de casco protector

El objetivo es que los automovilistas 
tomen conciencia al respecto para 
disminuir así los accidentes viales 

También se busca que los conductores respeten las señales de tránsito. 
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P
UERTO ESCONDI-
DO, OAX.- Desde 
inicios de este año, 
la Policía Vial del 

Estado ha implementado 
una serie de operativos con 

zar a los conductores de 
motocicletas y vehículos 
de motor, respecto al uso 
de casco protector y cin-
turón de seguridad.

Así lo dio a conocer 
Antonio Jarquín Hernán-

dez, delegado de vialidad 
en esta ciudad de Puerto 
Escondido, quien añadió 
que se busca que los cho-
feres moderen la velocidad 
y que respeten las señales 
de tránsito.

Comentó el delegado 
que el trabajo no ha sido 
fácil, ya que en la zona 
hace falta cultura vial, por 
ello la aplicación constan-
te de operativos desplega-
dos por las principales ave-

nidas de este destino de 
playa.

Jarquín Hernández 
señaló que en lo que más 
se trabaja es que los con-
ductores respeten las ram-
pas y los espacios destina-
dos para personas espe-
ciales. 

Por lo anterior, la auto-
rid ad vial espera que la ciu-
dadanía haga caso a los 

cualquier accidente.
Se colocaron  microperforados en los medallones de 

las unidades. 
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INVERSIÓN DE TRES MILLONES DE PESOS 

Consolidan bomberos de
Pochutla base funcional 

Las nuevas instalaciones 
podrán ser ocupadas en tres 

meses, tras siete años de
 prestar servicio voluntario

RAÚL LAGUNA

S
AN PEDRO POCHUT-
LA.- A más de siete 
años de prestar ser-
vicios voluntarios de 

emergencia y rescate para 
el municipio de San Pedro 
Pochutla y poblaciones 
aledañas; Bomberos “El 
Pochutleco” logra conso-
lidar el proyecto para la 
construcción de sus ins-
talaciones que se ubicarán 
cerca del crucero que con-
forman las carreteras fede-
ral 200 y 175.

Desde su inicio como 
asociación civil sin fines 
de lucro, los voluntarios 
del grupo de Bomberos 
“El Pochutleco”, que han 
prestado sus servicios a la 
comunidad, rescatando a 
personas en situación de 

emergencias; han partici-
pado en auxilios automovi-
lísticos, movimientos telú-
ricos, inundaciones, incen-
dios, entre otros, con uni-
dades de motor que han 
sido donadas.

Asimismo, han pasado 
penumbras e insolación en 
las precarias instalaciones 
compuestas con techos de 
láminas usadas y semipa-
redes que cubren parte del 
poco equipamiento con los 
que cuentan.

Sufrieron abandono 
Dos administraciones 

estatales, la de Gabino Cué 
Monteagudo y la actual de 
Alejandro Murat Hinojosa, 
les han ofrecido a los bom-
beros mejorar las condicio-
nes de sus instalaciones, 
hasta el momento no se ha 

LAS INSTALACIONES 
CONTARÁN CON:

• Una sala de juntas
• Baños
• Estacionamientos
• Dormitorios
• Cocina
• Regaderas
• Gimnasio

aterrizado nada.
También cuatro admi-

nistraciones municipales 
en San Pedro Pochutla no 
le han puesto importancia 
al tema de Protección Civil, 
hasta ahora que los apaga-
fuegos logran consolidar el 
proyecto de construcción 
con el Ayuntamiento.

La próxima semana 
comenzarán a realizar los 
trabajos de trazo y demo-
lición de las raquíticas ins-
talaciones para comenzar 
la construcción del nuevo 
lugar que albergará a los 

bomberos, explicó Jesús 
Méndez, constructor que 
de manera voluntaria se 
sumó a la iniciativa para 
mejorar las instalaciones 
de los voluntarios. 

Un sueño que avanza
Para Roque Pineda, 

comandante de Bomberos 
“El Pochutleco”, la obra sig-

de un sueño que se ha cons-
truido poco a poco a lo lar-
go de varios años de servi-
cio para la comunidad.

Pineda dijo que reali-

que las instalaciones de la 
Estación de Bomberos se 
construirá a base de mar-
cos rígidos con una estruc-
tura de concreto armado 
en un área de 22 por 10 
metros, lo que conforma-
rá 240 metros de construc-
ción en dos plantas.

Para la construcción 
tendrá un costo aproxi-
mado de tres millones 
de pesos; sin embargo, es 
necesario la perforación 
para un pozo profundo, 
“no es posible que tengan 
que pedir agua a otros 
lados para apoyar en un 
siniestro, ellos deben tener 
su propio abastecimiento 
de agua”, concluyó.

zaron cambios en los pla-
nos, ya que contaban con 
un proyecto costoso que 
superaban en varios millo-
nes de pesos.

Buscan apoyo ciudadano
Pese al apoyo logrado 

por la autoridad munici-
pal, el cual consta de tres 
millones de pesos para la 
construcción del inmueble, 
los bomberos esperan ayu-
da de la ciudadanía, con el 

la construcción que estaría 
concluida en tres meses.

“Vamos a seguir traba-
jando, vamos a pedir el 
apoyo a la comunidad que 
siempre nos ha apoyado, a 
los amigos que quieren lo 
mejor para Pochutla, así 
como nosotros que quere-
mos lo mejor para la pobla-
ción; hemos hecho trabajo 
de auxilio de vida y la gente 
está agradecida con noso-
tros y quieren lo mejor”, 
comentó Roque Pineda.

Instalaciones funcionales
Jesús Méndez comentó 

El objetivo es que se tenga lo necesario para desem-
peñar un servicio de mayor calidad a la ciudadanía.

La base actual está hecha con láminas usadas y semiparedes. No hay energía eléctrica y tienen muy poco equipo. 
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TRAMOS ABANDONADOS EN COSTA E ISTMO

SCT y CAO abandonan carreteras
Conductores se quejan de des-
perfectos en la carpeta asfálti-

ca lo cual se vuelve un riesgo

CARLOS A. HERNÁNDEZ

P
UERTO ESCONDIDO.- Al menos 
seis tramos de la ruta Oaxaca-Cos-
ta y Oaxaca-Istmo de Tehuantepec 
presentan desperfectos en la carpe-

ta asfáltica, sin que las dependencias esta-
tales y federales las atiendan.

“Ya pasaron varias semanas que terminó 
la temporada de lluvias y es hora en que las 
brigadas de la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes (SCT) no han atendido 
tramos de la 131 Oaxaca-Puerto Escondi-
do”, destaca Juan chofer de Urvan de pasa-
jeros que a diario recorre esta ruta.

En la empresa para la que trabaja desde 
hace dos años, no hay margen de absorción 
de daños si llega a caer en baches profun-

dos y se afecta la suspensión o los neumá-
ticos de la camioneta de pasajeros.

“Con eso han sido bien claros, gastos 
mayores solo por percance con otras unida-
des o accidentes pero por descuidos, noso-
tros absorbemos el gasto pero eso nos pare-
ce injusto”, lamenta.

recorre todos los días que siguen sin repa-
rarse y que poco a poco se agravan, “desde 
las lluvias la carpeta asfáltica desapareció y 
solo le han tirado escombro”. “Cuando nos 
toca la ruta Oaxaca-Huatulco y vamos por la 
175 igual está muy maltratada la carretera, 
ninguna brigada de la SCT o de CAO traba-
ja en el camino, mucho menos de la Policía 
Federal, ahora sí que vamos solos”, relata.

“Las lluvias nos pegan durísimo en esa 
zona de los Loxicha, Manzanal, Suchixtepec, 
y en la otra en la zona de Juquila-Río Grande 
es muy peligrosa por los deslaves y baches los 
cuales generan accidentes”, expone.

El trabajador del volante indica que la 
noche es muy riesgosa para correrla en 

Urvan porque debes ir sorteando los baches, 
las piedras y arenilla que baja de los cerros 
a lo largo del tramo.

A su vez, Jaime Villalobos chofer de una 
camioneta de pasajeros que cubre la ruta 
Oaxaca–Tehuantepec urge a la SCT el man-
tenimiento de la carretera federal 190, dado 
que hay tramos con baches y deslaves.

“Desde agosto hay partes de la ruta en 
donde las piedras que se rodaron con las 
lluvias ahí siguen, nosotros al recorrerlas 
todos los días ya los conocemos, pero el 
peligro es para los viajeros”, dice.

Explica que desde El Camarón Yautepec y 
hasta Jalapa del Marqués, hay baches y gra-
villa, lo que pone en riesgo a los automovilis-
tas y a los transportistas, generando varios 
accidentes. En tanto, la Secretaría de Comu-
nicaciones y Transportes (SCT) para el 2021 
contaría  con 27 mil millones de pesos para 
obras de construcción y mantenimiento de 

supuesto 26 % menor al 2020, el cual fue de 
34 mil millones de pesos.
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CON EXPERIENCIA

SOLICITAMOS

Ofrecemos sueldo
base más atractivas 

comisiones 
  

Interesados acudir

empleo debidamente 
requisitada y foto reciente en:

Corresponsalía Puerto Escondido
Blvd. Benito Juárez Local 2, Sección “D”. 

Fracc. Rinconada     Tel. 954 110 59 88

VENDEDORES

La carretera tiene trayectos verdaderamente dañados.

Cuando nos toca la ruta 
Oaxaca-Huatulco y va-

mos por la 175, igual está 
muy maltratada la carre-
tera, ninguna brigada de 
la SCT o de CAO trabaja 

en el camino”

Señalan automovilistas 
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ARIES
Sentirás el paso del tiempo y eso te hará estar con un talante 

mucho más refl exivo o incluso triste. 

HORÓSCOPOS

TAURO
Un familiar, quizá político, un cuñado o alguien 
alejado de ti, puede ser una fuente de confl ictos.

GÉMINIS
Si alguien te reprocha un tema familiar, es 
probable que tenga razón y que no hayas hecho 
lo que correspondía.

CÁNCER
Irás con un poco de prisa en todo lo que hagas y 
quizá eso te lleve a cometer un pequeño error.

LEO 
Los tuyos te van a arropar en muchos sentidos y 
esa afectividad será lo más importante.

VIRGO
No te gustará terminar la semana con una noticia 
como la que puedes recibir de alguien a quien aprecias. 

LIBRA 
Hay una razón por la que te sentirás con energía 
para enfrentarte a comentarios poco empáticos.

ESCORPIÓN
Conseguirás una pequeña victoria en un tema 
en el que llevas trabajando hace tiempo.

SAGITARIO 
Ahora que empieza el año te has propuesto 
mejorar en aspectos relacionados con tu salud.

CAPRICORNIO
Por mucho que te lo propongas, hoy no vas a 
conseguir llegar hacia esa persona que te gusta.

ACUARIO 
Conocer tus defectos y tus habilidades va a ser 
muy útil  para ti, porque evitarás lo primero.

PISCIS 
Duerme más y deja volar tu imaginación. 
Una película o un libro te pueden ayudar a 
desconectarte.

SELENA GÓMEZ
ESTRENA SENCILLO
EN ESPAÑOL
La cantante Selena Gómez estrenó 
el pasado jueves su nuevo sencillo 
titulado “De Una Vez”, en el que 
vuelve a cantar en español luego 
de 10 años de no hacerlo, y con 
el que ya se volvió tendencia en 
Twitter. La melodía producida por 
el puertorriqueño Tainy, es una 
balada sobre la base del reguetón. 
En el clip fue dirigido por Tania 
Verduzco y Adrián Pérez. 
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DERIVADO DE LA PANDEMIA 

Cae Huatulco y Ciudad de Oaxaca
con 32 % en turismo: DATATUR

En  2018 los cuartos disponibles 
eran 5 mil 733; para el 2019 fue-
ron 3 mil 11 y en el año que con-

cluyó fueron de 6 mil 185
SAYRA CRUZ

U
na ocupación hote-
lera del 18 por cien-
to registró la plata-
forma de DADATUR 

para la ciudad de Oaxaca de 
Juárez de enero a noviem-
bre de 2020 y en lo que res-
pecta al destino de Huatul-

co fue de 32.3 %.
Con esto, una caída del 

más del 30 por ciento, con-
siderando al año anterior 
para los dos destinos turís-
ticos de la entidad.

En el estadístico que va 
del 1 del primer mes del año 
pasado al 31 del penúltimo 
mes, se concentran los des-

tinos turísticos del país que 
en general registraron una 
variación negativa del 34.4 
%, mientras tanto, Oaxa-
ca capital  perdió 32.5 % de 
la ocupación de cuartos de 
hotel.

Para este punto, entre el 
2018 a 2019, la ocupación 
fue de 48.5 y 50.5  puntos, 
respectivamente, con una 
variación positiva de 2 %, no 
obstante este año, debido a la 
pandemia por Covid-19 y las 
restricciones, las cifras caye-
ron de manera considerable.

Datatur es el  programa 

de monitoreo hotelero de 
la Secretaría de Turismo 
Federal que actualmen-
te opera en los principales 
centros turísticos del país, 
con una metodología sóli-
da y avalada por la Orga-
nización Mundial de Turis-
mo (OMT).

Se basa en el reporte que 
hace el sector sobre la ocu-
pación hotelera que van 
registrando conforme los 
meses.

En este reporte, también 
se detalla que de los cuartos 
disponibles en promedio, en 

el año 2018 eran 5 mil 733, 
para el 2019 fueron 3 mil 
11 y en el año que concluyó 
6 mil 185, con un aumento 
de 3 %, aproximadamente.

Mientras tanto, los cuar-
tos ocupados en promedio 
de enero a noviembre del 
2020, fue de mil 111, unos 
mil 900 menos que el año 
anterior que tuvo 3 mil 11.

Por su lado, Bahías de 
Huatulco creció en la dis-
ponibilidad de cuartos al 
pasar de 3 mil 809 a 4 mil 
303 disponibles en los tres 
años del comparativo.

Durante este tiempo, 
tuvo ocupados 2 mil 353, 2 
mil 519 y 1 mil 139, cuartos 
de hotel, teniendo una caída 
del 56.5 % en el 2020, con 
mil 480 menos.

La plataforma nacional 
-

do enero-octubre de 2020, 
la llegada de turistas nacio-
nales a cuartos de hotel 
alcanzó los 22 millones 
614 mil turistas (73.3% del 
total); mientras que 8 millo-
nes 226 mil fueron turis-
tas internacionales (26.7% 
del total).

Durante el 2020 sólo se tuvo un aumento del tres por ciento aproximadamente.
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> ADIVINA
ADIVINADOR

A pesar de no ser buque 
tengo cuerdas y atavíos, 
también tengo un regio puente,
pero nunca he visto un río.

> SOPA DE LETRAS

> A COLOREAR> SUDOKU > SOLUCIONES

Cilindro
Círculo
Cono
Cuadrado
Cubo
Dodecaedro
Esfera
Icosaedro
Lúnula
Octaedro
Ortoedro
Pirámide
Polígono
Prisma
Rectángulo
Rombo
Romboide
Tetraedro
Trapecio
Triángulo 

- Doctor, doctor, tengo los 
dientes amarillos. 
¿Qué me recomienda?
- Pues le iría bien una corbata 
marrón.

> A REIR

PARA EL CAFÉ
SÁBADO 16 de enero de 2021, Salina Cruz, Oax.18
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LIGA DE EXPANSIÓN

Jesús Henestrosa disputa 
primeros minutos de 2021

El oaxaqueño  
participó 

durante los 90 
minutos en el 

juego entre 
Mineros y 

Dorados

•Vive su segunda campaña con Mineros.

FICHA
• Jesús Henestrosa 
Vega
• Número: 34
• Nacimiento: 
19/06/1994, Oaxaca de 
Juárez, Oaxaca
• Nacionalidad: Mexi-
cano
• Edad: 26 años
• Estatura:1.66
• Peso: 69 kg

FRANCISCO RAMOS 
DÍAZ

E
l  mediocampista 
oaxaqueño Jesús 
Henestrosa Vega, 
sumó sus prime-

ros minutos del Torneo 
Guard1anes 2021 de la 
Liga de Expansión MX, 
en el empate que sostu-
vo su equipo Mineros de 
Zacatecas, frente a Dora-
dos de Sinaloa.

El  ex per imentado 
jugador fue titular en la 
alineación del director 
técnico Alexis Moreno, 
quien tomó las riendas de 
Mineros para esta nueva 
temporada.

Henestrosa Vega no 
desaprovechó la oportu-
nidad de su técnico y fue 
de los hombres más diná-
micos a lo largo de los 90 
minutos, en los que no 
recibió ninguna tarjeta.

L o s  z a c a t e c a n o s 
lograron irse adelante 
en el marcador, con gol 
de penal cobrado por 
Juan Calero, sin embar-
go, cuando el encuentro 
estaba a punto de culmi-
nar, José Zúñiga, delan-
tero de Dorados, encon-
tró el momento propicio 
para rematar y lograr el 

Con este resultado, 
ambas escuadras divi-
dieron honores y para 
la segunda fecha MIne-
ros visitará a Tapatío y el 
Gran Pez recibirá a Vena-
dos.

A pesar de no salir con 
la victoria, fue un buen 
balance que tuvo el juga-
dor oaxaqueño Jesús 
Henestrosa, en esta su 
segunda campaña defen-
diendo los colores de 

Zacatecas.
Hay que recordar que 

el mediocampista de 26 
años, tiene un conside-
rable camino en el futbol 
profesional, portando la 
camiseta del Veracruz en 
el máximo circuito, y en la 
Liga de plata ha militado 
con Potros de la UAEM y 
con Alebrijes de Oaxaca 
jugó en el Clausura 2020, 
donde tuvo poca partici-
pación, que lo llevó a salir 
para Mineros.
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VICTORIA AL MINUTO 88

Unión Berlín sigue rampante
Los berlineses 
siguen dando 
de qué hablar 

en la capital 
alemana, pues 
con una plan-

tilla de bajo 
presupuesto 

están luchan-
do en la parte 

alta de la Bun-
desliga

DESEMPEÑO
• Unión Berlín, ya se 
encuentra entre los 
mejores 4 clasificados 
y con 5 puntos del líder 
Bayer Múnich. 

U. Berlín Leverkusen

1 0
EDUARDO PERALTA

E
n la jornada 16 de la 
Bundesliga el Unión 
Berlín venció por la 
mínima diferencia 

al Bayer Leverkusen, 1-0.
La anotación llegó cer-

minuto 88 por parte del 
delantero alemán Cedric 
Teuchert, quien entró de 
cambio para darle la vic-
toria a su equipo y colo-
carlo entre los cuatro 

Los berlineses siguen 
dando de qué hablar en la 
capital alemana, pues con 
una plantilla de bajo pre-
supuesto están luchando 
en la parte alta de la tabla.

Los también conocidos 
como la “Férrea Unión”, 
continúan viviendo una 
temporada de ensueño, 
hace un año se encontra-
ban luchando por no des-
cender y ahora están com-
pitiendo por el título de la 
Bundesliga y soñando por 
participar en la próxima 
edición de la Champions 
League.

pués de haber pasado 
a la siguiente fase de la 
DFB Pokal, y con algu-
nas complicaciones en el 
torneo de liga ya que han 
venido perdiendo puntos 
en sus 3 últimos partidos, 
y ahora son 4 después 
de haber caído ante los 
berlineses. Si el equipo 
no recompone el cami-
no puede complicarse al 
final de la temporada. 
Pese a que aún se man-
tienen entre los prime-

próximo rival luce muy 
complicado ya que se 
enfrentarán al Borussia 
Dormunt, este martes. 
Sin embargo, las “aspi-
rinas” intentarán volver 
a la senda del triunfo y 
seguir compitiendo en la 
parte alta de la tabla. •Cedric Teuchert llegó con la anotación de la victoria al minuto 88.

•El Unión Berlín suma seis cinco jornadas consecutivas invicto en la Bundesliga.

Lo más interesante 
es que batió a dos equi-
pos que están arriba 
de ellos; a la máquina 
bávara Bayer Múnich, y 
recién al Bayer Leverku-
sen, no está de más tam-
bién mencionar al Borus-
sia Dormunt, quien está 
debajo de ellos, aunque 
ambos están igualados en 
puntos. 

Unión Berlín llegaba a 
este encuentro luego de 
cinco jornadas consecu-
tivas invicto en la Bun-
desliga, ahora suma 6 y 
el equipo con el gran tor-
neo que están haciendo ya 
se encuentran en la cuar-
ta posición a 5 puntos del 
líder. Su próximo compro-
miso luce muy complica-
do cuando enfrenten a 
los toros rojos del Leipzig 
a domicilio, el próximo 
miércoles. Sin embargo, el 
equipo llegará muy moti-
vado al encuentro ya que 
vienen en plan de matagi-
gantes y buscarán hacerla 
valer para seguir escalan-

M i e n t r a s  B a y e r 
Leverkusen, llegaba des-
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Brutal impacto en el
tramo Oaxaca-Istmo
REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL

DOS AUTOS compac-
tos se impactaron la 
mañana de ayer sobre 
la carretera federal 190, 
en las inmediaciones de 
San Pedro Totolapan.

El fuerte choque de 
las unidades de motor 
dejó como saldo cuan-

tiosos daños materia-
les, así como lesiona-
dos que fueron atendi-
dos por personal de la 
Cruz Roja.

Además, un autobús 
fue alcanzado sin resul-
tar lesionados los pasa-
jeros.

Por el accidente, la 
carretera Oaxaca-Istmo 
permaneció cerrada, 

pues en el lugar perso-
nal de seguridad pública 
y paramédicos realiza-

ron diversas maniobras 
para retirar los autos y 
lesionados.

Automovilistas reportaron el accidente.

Hallan a desaparecido
en fosa clandestina

REDACCIÓN/
EL IMPARCIAL 

OAXACA, OAX.- La 
madrugada de este vier-
nes, alrededor de las 
3:00 am, el cuerpo de 
Hugo César T. A., quien 
se encontraba desapare-
cido desde el pasado 12 
de enero, fue hallado en 
una fosa clandestina en 
el municipio de Pinotepa 
Nacional, Oaxaca. 

El cuerpo fue localiza-
do en un terreno ubicado 
entre Collantes y Puer-
to Minizo y presentaba 
varios impactos de bala 
en el cuerpo, por lo que 

elementos de la Fiscalía 
del Estado ya han abier-
to una carpeta de inves-
tigación para realizar las 
averiguaciones sobre este 
hallazgo. 

Hugo César T., de 42 
años de edad, era ori-
ginario de José María 
Morelos, perteneciente al 
municipio de Santa María 
Huazolotitlán de la Cos-
ta oaxaqueña, lugar don-
de había sido reportado 
como desaparecido hace 
unos días, ahora se espe-
ra dar con los responsa-
bles de este delito para 
que sean juzgados con-
forme a la ley. 

Asaltan a mujer
y se llevan su 

camioneta
AGENCIAS

VERACRUZ, VER.- Una 
mujer fue asaltada en la 
esquina de Lafragua y 
Remes en el municipio de 
Veracruz, la amagaron con 
un arma de fuego y la des-
pojaron de su camioneta 
modelo 2021.

La agraviada fue inter-
ceptada por dos hombres, 

uno de ellos la amenazó con 
un arma de fuego, la baja-
ron de su vehículo y le quita-
ron una importante suma 
de dinero.

Al lugar llegaron ele-
mentos de la Policía, des-
pués de que la mujer repor-
tó el robo al 911, detectives 
de la Policía Ministerial 
realizan las investigacio-
nes para dar con el vehículo.

Hugo César T. A., estaba desaparecido desde el 
pasado 12 de enero.

EN EL PARAJE PEPE Y LOLITA

Recuperan un taxi
robado en Juchitán

El conductor del vehículo fue 
amenazado de muerte con un 

arma de fuego por los asaltantes

JESÚS HERNÁNDEZ 

J
UCHITÁN, OAXA-
CA.- La madruga-
da de ayer, elemen-
tos policiacos logra-

ron la recuperación de un 
taxi del sitio 15 de Sep-
tiembre rotulado con el 
número económico 324. 

El propio afectado y 
chofer de la unidad de 
motor informó a los poli-
cías municipales que cer-
ca de las 21:00 horas del 
jueves, después de que 
dos personas de la ciu-
dad y puerto de Salina 
Cruz abordaron su uni-
dad para pedir un a la ciu-
dad de Juchitán, pero al 
llegar a la altura del paraje 
denominado Pepe y Loli-
ta, ubicado sobre la carre-

tera federal 185 del tramo 
de Tehuantepec a Juchi-
tán, los pasajeros lo ame-
nazaron de muerte con un 
arma de fuego para des-
pojarlo de sus pertenen-
cias, entre ellas un telé-
fono celular, dinero en 
efectivo, así como de la 
unidad de motor que este 
conducía.

Minutos después, el 
conductor de la unidad 
fue abandonada en ese 
paraje, por lo que los ele-
mentos policiacos que 
realizaban su recorrido 
de seguridad y vigilan-
cia por la zona se perca-
taron de la presencia de 
esta persona quien soli-
citó su ayuda.

De inmediato los uni-
formados iniciaron la 

búsqueda de este taxi de 
la marca Nissan, modelo 
Tsuru, sin embargo al no 
haber resultados, invita-
ron a la parte afectada a 
realizar la denuncia corres-
pondiente ante el ministe-
rio público para deslindar-
se de lo que pudiera ocu-
rrir con la unidad de alqui-
ler robada.

Horas más tarde, ele-
mentos policiacos logra-
ron encontrar el taxi aban-
donado a un costado de la 
carretera federal 185, cer-
ca del crucero de esta ciu-
dad. 

El vehículo fue abando-
nado por los delincuentes 
por falta de gasolina; será 
entregado al dueño.

La unidad fue abandonada debido a la falta de gasolina.
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EN PLENO CENTRO 

Ebria conductora impacta
a dos taxis en Pochutla

La mujer responsable 
fue identificada como 

Beatriz A., de aproximada-
mente 28 años de edad

JACOBO ROBLES

U
na conductora en 
estado etílico se 
impactó contra dos 
taxis estacionados 

en pleno centro de San 
Pedro Pochutla, dejan-
do como saldo cuantiosos 
daños materiales.

Los hechos se regis-
traron las primeras horas 
de la madrugada de ayer, 
cuando Beatriz A., de 
aproximadamente 28 años 
de edad, vecina de esta ciu-
dad, provocó un percance 
automovilístico.

Según investigaciones 
por parte de corporacio-
nes policiacas, la mujer 
señalada  como respon-
sable de ocasionar el acci-
dente conducía un vehícu-
lo Volkswagen tipo Bora  
de color gris.

Siendo en la avenida 
principal de San Pedro 
Pochutla en donde por el 
exceso de velocidad, falta 
de precaución y estado en 
el que conducía, perdió el 
control del volante y termi-
nó impactando su vehículo 
las dos unidades de alqui-
ler, una del sitio Las Golon-
drinas y 12 de Agosto.

Tras el accidente, la 
conductora fue detenida 
por los policías y las par-
tes involucradas asegura-
das quedando bajo su res-

-
cial para deslindar respon-
sabilidades.

En tanto, los conducto-
res de las unidades afec-

Daniel P. O y Oscar A R. 
salieron ilesos,  pues en el 
momento del impacto no 
estaban dentro de los auto-
móviles.

Mientras tanto, la res-
ponsable fue valorada 
por los paramédicos de la 
zona, ya que presentaba 
lesiones de consideración, 
por lo que fue  trasladada 
a un nosocomio cercano 
para su valoración.

El hecho causó pánico 
entre los  vecinos quienes 
descansaban, pero al escu-
char el estruendo de los  
vehículos  salieron para ver 
qué sucedía, percatándose 
de los tres vehículos daña-
dos y la presencia de cor-
poraciones policiacas.

Finalmente las investi-
gaciones del caso queda-
ron en manos de las auto-
ridades correspondientes. El accidente automovilístico se registró durante la madrugada de ayer.

Los vehículos involucrados resultaron con severos daños materiales. Por fortuna, los choferes salieron ilesos.
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Ejecutan a “El Chaparro”
Sujetos des-
conocidos le 
dispararon al 

hombre cuan-
do se encontra-

ba en su auto
JESÚS HERNÁNDEZ

J
UCHITÁN, OAX.- 
De varios disparos de 
arma de fuego le qui-
taron la vida a un hom-

bre, vecino de la populosa 
Séptima Sección de Juchi-
tán, mejor conocido como 
“El Chaparro”.

Los hechos
La mañana de ayer al 

-
tes detonaciones de arma 
de fuego se escucharon en 
la esquina que forman la 

calle Constitución y la ave-
nida Industria, en la Sépti-
ma Sección.

percataron cundo sujetos 
desconocidos dispararon a 
quemarropa en contra de 
una persona que se encon-
traba en el interior de un 
vehículo de la marca Volk-
swagen, modelo Jetta de 
color negro.

De inmediato dieron avi-
so a los elementos policia-
cos a través del servicio de 
número telefónico de emer-
gencias 911, por lo que de 
inmediato los uniformados 

se trasladaron al lugar de los 
hechos para tomar conoci-
miento de lo sucedido. 

Confirman deceso
En el lugar los guardia-

el deceso de una persona 
del sexo masculino, quien 
se encontraba al volante 
del vehículo con placas de 
circulación TLH-33-92 del 
estado de Oaxaca. 

El fallecido contaba con 
una sudadera con capu-
cha en color azul rey y un 
short de color blanco, fuera 
del vehículo se localizaron 

varios casquillos percutidos 
de un arma corta calibre .9 
mm. La víctima fue identi-

Tras la ejecución, el lugar 
fue acordonado por ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal, quienes dieron aviso 
a los integrantes del Minis-
terio Público, más tarde al 
lugar arribó personal de la 
Agencia Estatal de Inves-
tigación (AEI), quien rea-
lizó el levantamiento del 
cadáver.

Antes del arribo de los 
elemento de la AEI, al lugar 
llegaron familiares de la 

hora fallecido, quienes lo 

H. R., de aproximadamente 
45 años de edad, con domi-
cilio conocido en la calle 2 
de Noviembre, entre las ave-
nidas Industria y carretera 
a Playa Vicente, muy cerca 
del lugar en donde fue eje-
cutado.

También indicaron que 
la persona fallecida se dedi-
caba a brindar el servicio de 
transporte público de perso-
nas en su unidad de la Sépti-
ma Sección a Playa Vicente.

El cuerpo fue retirado 
por los familiares de la víc-

tima y llevado a bordo de un 
mototaxi hasta su domici-
lio, instantes después tam-
bién retiraron la unidad de 
la víctima.

En el lugar del crimen 
quedaron regados varios 
casquillos percutidos del 
arma utilizada.

También se espera que 
familiares permitieran rea-
lizar la autopsia correspon-
diente y así dar inicio a un 
legajo de investigación por el 
delito de homicidio en con-
tra de quien o quienes resul-
ten responsables de la ejecu-
ción de esta persona. 

La policía municipal y personal de la AEI arribaron al lugar.

El cuerpo inerte del 
infortunado quedó den-
tro de su unidad.
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